JUNTA DE CENTRO CULM.
SESIÓN EXTRAORDINARIA de 8 de mayo de 2015
Resumen de los acuerdos adoptados:
• En la sesión arriba indicada y en lo que respecta al punto sobre precios
públicos, la junta acordó proponer la actualización de los precios de
matrícula con el IPC del año 2014, lo que supondría, de ser aceptada, una
leve rebaja respecto de los precios actualmente en vigor.
• Se presenta la memoria de actividades correspondiente al 2014 una vez
completada con las cifras de participación en los exámenes de B1/B2, así
como con algunos datos referentes a la utilización de la biblioteca del
centro.
• En el tercer punto del orden del día se estudian las propuestas de horarios
remitidas por la mayoría de las secciones. Se informa de que la sección de
chino no ha enviado propuesta dado que, al parecer, se está pendiente de la
resolución de cuestiones laborales que afectan a las dos profesoras de la
sección. Faltan igualmente los horarios de griego. Antes de informar sobre
las horarios enviados, se debate sobre la propuesta de dirección de
finalizar las clases a las 20:30 en vez de las 21:00 horas. Si bien, hay
secciones que no se han pronunciado claramente a este respecto (inglés),
algunas se manifiestan contrarias (alemán) y otras abiertamente a favor,
incluyendo en sus propuestas de horarios esta posibilidad (portugués,
japonés, ruso). Se pospone toma de acuerdo para posterior sesión de junta.
Se revisan propuestas de horarios comentándose los puntos más
relevantes :en italiano el horario se mantiene similar al actual y se informa
de que, en caso de llevarse a cabo la reducción por coordinación, esta se
aplicaría sobre el grupo de primero de 16:30. Sigue pendiente la
contratación de un nuevo profesor a tiempo parcial. Francés introduce la
reducción de dos grupos de autoaprendizaje y su conversión en generales.
La sección se muestra conforme con la propuesta de finalización de clases a
las 20:30. De llevarse a efecto la reducción por coordinación, se llevaría a
cabo sobre grupos de primero donde se observa un déficit de alumnos.
En alemán se reduce la plantilla en un profesor y se propone la
eliminación de dos primeros y un segundo en Rio Ebro y la transformación
de un primero por tercero y otro primero por un cuarto. De aplicarse la
reducción por coordinación se quitaría un grupo de primero a 16:30.
La sección de inglés propone la introducción de un nivel 6ºC1. Se
comenta que tras cotejar las cifras de matrículas se hace necesario una
reducción de los grupos de 1º y 2º (incluso alguno de 3º), siendo necesario
crear al menos entre 5 ó 6 grupos de 6º. Se pide a la sección que
reestructure la propuesta de horario en este sentido, recomendándose la
desaparición de aquellos grupos de 1º y 2º de la franja del mediodía (menos
demandada) que se solapan; así como la distribución de los nuevos grupos de
sexto de forma equilibrada en las diversas franjas horarias. Se informa
además de la posibilidad de subir a la franja de mañana algún grupo de
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mediodía según disponibilidad de aulas. Se reduce la plantilla en un profesor
para el próximo curso. Finalmente la sección de árabe presenta plantilla de
horarios en la que se mantienen las clases hasta las 21:00.
En la sesión arriba indicada se debatió igualmente cómo la elaboración de los
exámenes CertAcles podría afectar la organización interna de las secciones.
Se comentó la posibilidad de crear equipos formados por dos o más
personas. No llegándose a una decisión al respecto se pospuso la toma de
acuerdo a una posterior sesión de junta.
Se informó de la organización de un curso, a petición de algunos profesores,
sobre edición y formateado de archivos de audio y video. Se recuerda la
necesidad de desarrollar un taller sobre estandarización de errores,
durante el mes de junio y al término del periodo de exámenes, en el que
deben participar todos los profesores dentro de cada una de las secciones.
Se insiste en la necesidad de profundizar en aspectos formativos y
participar en este tipo de tareas por parte de todo el personal docente del
centro.
La junta acordó finalmente proceder a la actualización de conocimientos
para aquellas personas que actualmente forman parte de las listas de
empleo y que no se encuentran en servicio activo en el centro. Dichas
actualización se llevará a cabo en las bolsas de empleo de italiano, inglés y
chino en junio, y de alemán en septiembre. Se acuerda baremo a aplicar en
el proceso.

